~

TEXTO OFICIAL DEL ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SO BRE:

Organizaci6n de la estructura Acad,émica.
Constituci6n de los Organismos de Decisi6n Académica.
Normas generales de procedimiento para la Confección
del Presupuesto.

~

Aprobado en Sesión Extraordinaria debidamente
del 29 de julio de 1969.

Santiago, 30 de julio de 1969.
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7I. ORGANIZACION DE LA EST RUCTUR A ACA DEmICA
a. La Departamentalización y los Depa rtamentos.1. La Universidad se propone reformar su estructura académica
a partir de la departamentalización, proceso que consiste
en la creación de l os Departamentos, unidades básicas d9 la
nueva estructura acadé mica.
2. Los Departamentos son l os equipos de trabajo, integrados
por profesores, ayudantes y alum nos, que desarrollan sus
actividades en torno a una misma disciplina o disciplinas
afines del saber.
El Consejo Superior regulará a través de un acuerdo especial el proceso de departamentalización de la Universida ~ .
Este acuerdo cont endrá , dentro del marco de la Reglament a ción General de la Uni versi dad , las normas necesarias par~
asegurar el mejoramiento del nivel científico y académicc
de los futuros Depa rtamentos , como asimismo todos los de ~~ s
aspectos que el proceso de departamentalización exija par a
su gradual puesta en ma r cha.
3. El Departam e nto cump le in d istintamente funciones de doc en cia e investigación y pr ocura realizar al máximo el trabajo
interdepartamental e interdis ciplinario.
4. Para los efectos de la departamentalización de cada Area e
Sector se formar á n Comisiones Repre sentativas Asesoras a s l
Consejo de Coor di n ación Ac adém ica.
Corresponde a estas C J
misiones prepar ar y pre se n ta r, dentro d e la política gen e~
ral establecicia p or el Consej o Superior, el plan respectivo de d epa rtamenta lización al Consejo de Co o rdinación HCadémica para su estu dio e informe al Rector.
El Rector present ará, so bre la base de este inf o r me , el
yecto definitivo al Consejo Superior para su aprobación.
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S. Una vez cumplid a esta pr imera et a pa de depart ame ntalizaci é n,
los cambios de la organi za ción de partamental de c a da Insti
tuto o Escuela serán apro bados por el Consejo de Coordinación .Académica, d e acuerdo con la política dictada para e s
te efect o por el Co n sejo Superior.
Las resoluciones del Con s ejo de Coo rdinación Ac a d é mica a
este respecto, deb erá n s e r n o tif i cadas al Co n se ja Superic r

podrán ponerse en ejecución sólo si dentro de las do s s e siones ordinarias siguientes no se ha presentado recla mo e n
contra de la respectiva resolución.
Para el ·caso de h ab er
r e clamo, se suspenderá la aplicación de la r e solución y el
Consejo Superior resolverá en definitiva sobre la mat e ri a .

y

6. Los De partamentos así formados deberán ser constituidos de finitivamente por decreto del Rector y serán inscritos e n
un Registro Oficial de Unidades Acad~micas que para esto s Q
fectos se creará en la Secretaria General de la Universi dad .
Los Departamentos inscritos pasarán a formar parte, des de
el momento de su inscripción, de la nueva organización ac a
d émica.
b . Lo s I n st it u tos, Escuelas y Centros.7. Los Departamentos se agrupan en Institutos y Escuelas. En
c as os especiales se podrá admitir la existencia de Depa r t ~
mantos autónomos adscritos, para efectos administrativos,
a un Area o Sector.
B. Los Institutos se constituirán por la agrup a ció n de Dep a rt ame n t o s que en un campo delimitado del sab er , s e dedic a n
pr efe rentemente al cultivo de las ciencias, las artes y la
r e fl e xión f ilos6fica y teológica, sin preocupación inme di~
ta p or la formación técnico-profesional.
9. Las Escuelas son la agrupación de los Depart a mentos que se
dedican de manera principal a la investigación y docenci a
en el campo e s pecifico de las profesiones.
10 . Corresponde al Consejo Superior crear o suprimir los Ins t l
tu to s y Escuelas, así como agruparlos en la s respectiv as "
re a s y Sectores.
1 1 . El · Re ctor dictará el decreto de constitución de los In st i t u
t o s una v e z aprobada su creación por el Cons a jo Superi o r y
se procederá a su inscripción en el Registr o de Unid ades ~
c a dé micas. Desde ese momento, los Instituto s y las Esc ue las pa s an a formar parte de la nueva organi z a c i ó n a ca démi c a de la Universi dad.
1 2 . Los I n s tituto s y Escu e las otorgan gr a dos a c a d ~m ic os y/o t l
t ulos prof es ionale s , en conformidad a l as n o rm a s ' e l Re g l ~
me nto General.
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13. Para todos los efectos el Instituto de Teología se denomina
rá indistintamente "Instituto de Teología" o "Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile".
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14. Para el caso de la creación de nuevas carreras aprobadas
por el Consejo Superior, de acuerdo al artículo 5° del Reglamento de Flexibilidad Curricular, o para otras situacio
nes de excepción, se faculta al Consejo de Coordinación A~
cadémica para establecer los requisitos necesarios para el
otorgamiento de títulos y grados académicos. En estos casos se estará a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo
5° del presente Acuerdo.
15. Los Institutos se agruparán en las siguientes áreas:
Area de Ciencias matemáticas, Física y Química;
Area de Biología;
Area de Ciencias Sociales;
Aréa de Historia, Geografía y Antropología;
Area de Artes PJ Lo ta 1 1;
Area de Filosofía;
Area de Teología.
16. - La transformación de las Escuelas existentes y su agrupación en los respectivos sectores profesionales deberá ser
propuesta por el Rector al Consejo Superior para su aprob~
ci6n.
17. Los Centros son organismos de trabajo interdisctplinario,
que se constituyen para el estudio de determinados problemas_ de especial importancia científica y social.
18. La creación de todo nuevo Centro d eb ~ : s e r propuesta por el
Rector al Consejo Superior para su ap robación sujeta a co~
dición y/o plazo, con el respectivo informe del Consejo de
Coordinación Académica. Corresponde asimismo al Rector die
tar el decreto de Constitución de los Centros, en virtud del cual deberán ser inscritos en el Registro de Unidades
Académicas. Desde ese momento pasarán a formar parte de la
estructura académica de la Universidad.

II. CONSTITUCION DE LOS ORGANismos DE DECISIO N ACADEmICA
a. Organización

Departamental.~

19. Existen dos expresiones distintas de la autoridad en el De
partamento: el Jefe del Departamento y el Conseja Departa~
mental.
20. El Jefe del Depart a mento es la máxima autoridad ejecutiva
del mismo, con amplios poderes de iniciativa y decisión,
de acuerdo a los Reglamentos que para estos efectos se di~
ten.
21. El Jefe del Departamento es elegida por el Consejo
mental y designado por decreto del Rector.

Separt~

22. Corresponde al Jefe del Departamento presidir el Consejo
Departamental y aplicar sus acuerdos.
23. El Consejo Departamental está integrado por todos las profesores y ayudantes-egresados del Departamento, más la representación estudiantil.
24. Corresponde al Consejo Departamental formular el plan gen~
ral de a ctividades académicas del Departamento; establecer
los cri t erios de evaluación del aprendizaje, de acuerdo a
las normas generales dic.tadas por los órganos superiores y
participar en la admisión, el ascenso y la exclusión de los
docentes del Departamento según las normas que para el efe~
to disponga el Estatuto de la Carrera del Profesor.
El Consejo Departamental podrá delegar en un Comité parte
de sus atribuciones, acta del cual se dará cuenta escrita
al Director del Instituto a Escuela.
25. Los Departamentos pueden relacionarse con cualquiera otra
unidad departamental de la Universidad para todas los efe~
tos académicos de trabajo interdepareamental e interdisciplinario que estimen conducentes al cumplimiento de sus f i
nes propios.
26. Los . conflictos de c ompetencia que se susciten entre las a~
toridades departamentales serán resueltos por el Director
de la Escuela o Instituto, de acuerdo a las normas ~ue se
dicten para estos casos.
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b. Institutos, Escue las y Centras.27. En los Insti t uto s y Escuela s la autoridad se expresa y eje r
ce a través de dos órgan os: el Director del Instituto o Escuela y el Consej o Int erdepartamental de la respectiva unidad. · .
28. El Director del I nstituto o Escuela es su

ejecutiva
pectiva.

y

máxi~a autoridad
ejerce la dire cción de la unidad acadámica re~

29. El Director es elegido por todos los profesores y

~yudan

tes-egresados de los De partamentos de le unidad, más la r~
presentación estudiantil que corresponde y es desi~na~o ~ar
d ec re to del Rector. Actuará como ffiinistrb de te en la elec
c ión de los Directores, el Secretario General de la UnivaLsidad .
30. Corresponde al Di r e ct o r coordinár y promover el trábaja in'

terdepartamenta l y, espec ial me nte, debe eMeargarse de desa
rro llar la polític a de investigación y curticular de l Institu t o o Escuel a .
Preside el Consejo Interdeparta mente r y
representa a su unidad ante el Consejo de r~stitutos y ts cuelas.
31. El Con se ja Interdepartament al est~ integrado por todos las
Jefes d e Departa ment o, p or la s autoridades ejecutivas un ipersonales de los Inst itutos y Escuelas, por representantes
de los docentes elegidos por éstos en númet ~ igual al de
los Jefes de Departamento , y por la rep t asé nta cióh estudiah
til .
Corresponde al Consejo I nterdepartamentál tr a zar la politi
ca general de actividades del Instituto b Escu~la y c ólab a
rar con el Director en la coordinación del trab aja dé lo s
de part a mentos, con p reocupación prefet~nte por él d~ s ~rr o~
llo de las inici ati vas interd isc iplinS riSs.
Le oOtre~pon~
de además a prob ar el nombramient o del Séotetario d e~ Insti
tuto o Escuela que el Director le proponga, qui~n adiuatéc om o mini str o de F e de la unidaci académic a .
32. El t ota l de los profe so res y ayudente!-é g t e~ado s m¿a la tj
pre s entación est udianti l constituyen la Asamblea d e [st ue~
l a a Ins t i t uto .
A ~sta le corre s pon de ser órgah o s l e ctor~l
para los efectos del art iculo 29 9 y recibir la cwanta a nu ~l

del Dire ct or
mi~a .

y

formular

re co me ndacion~s

de politice

abad~~

33. Los Centros son dirigidos por un Director y el Comité Direc
tivo.
34. ( 1 ) •
35. ( 2 ) •
36. ( 3 ) •

c. Consejo de Institutos y Escuelas.37. Los Directores de Institutos y Escuelas más la r~presenta
ción estudiantil forman el Consejo de Institutos y Escuelas.
Corresponde a este Conseja colaborar corno drgano tdcnico-a&
rninistrativo en la implementación de las políticas académicas.
38. Preside el Consejo de Institutos y Escuelas el Vicerrector
Académico, quién deberá rendirle, uná vez al año, cuenta
de la marcha académica de la Universidad.
39. Habrán Consejos de Areas y Sectores, los cuales serán inte
grados por los respectivos Decanos y los Directores de Ins
titutos -0 Escuelas, seg6n corresponda, y por un representante de los profesores y uno de los alumnos de las unidades integrantes.
40. Los Consejos de Areas y Sectores eligen, en cada caso, al
Decano del Area o Sector respectivo.
41. El Decano es la autoridad que tiene a su catgo la coordin~
ci6n del Area o Sector; preside el Consejo del Area o Sector.
Es miembro del Consejo Superior y tiene además las ~
tribuciones ejecutivas que le encomienden los reglamentos
pertinentes aprobados por el Consejo Superior.
42. El Decano resuelve en primera instancia los conflictos de
competencia en materias académicas eMtre los Institutos o
(1, 2

y

3) Estos a rticulas se refieren a los organismos de deci. si6n de los Centros Interdisciplinarios. Que dan pendieD
tes hasta que una comisión ad-hoc del Consejo Superior
formule su informe.

r

Escuelas de s u respectiva Are a o Sector. En segunda insta n
ci a con oce de estos casos el Consejo de Coordinación Acadé~
mica.
43. Corresponde a l Consejo de Area o Sector concretar y especificar, para cada Area o Sector, en los casos en que haya l~
gar, la política académica de la Universidad. Además colaborar con el Decano en las tareas de coordinación y promoción del trabajo interdisciplinario.
44. Los proble mas académicos que surjan a nivel de Areas y Sectores serán resu eltos por Comisiones Especiales, integra das
por los Decanos respectivos más dos representantes docentes
del Area y/o dos del Sector según corresponda. Presidirá
dichas comisiones un representante del Rector designado por
éste.

d. Organismos Superiores de Direcc ión.45. Los Organismos Superiores de Dirección de la Universidad son
el Claus tr o Universitario, el Consejo Superior y el Rector.
46. El Claus tro Univers i tario estará cpnstituido por representcción proporcional de todos aquellos que participan del queh~
cer universitario: pro fesores, alumnos y trabajadores.
Corresponde al Claustro e legir al Rector, refrendar el Estatuto de la Universidad, una vez que sea aprobado por el Consejo Superior y escuchar la ~uenta anual del Rector sobre la
marcha de la Universidad.
47. Corresponde al Consejo Superior dict~r las grandes lineas de
política universitaria.
Por consiguiente es de su compet e nci a aprobar el Estatuto de la Universidad; crear o suprimir
Escuelas, Instituto s y Centros; aprobar el p r esu puesto de la
Universidad; tom ar de cisiones y adoptar los acuerdos que a fecten de manera importante el patrimonio d e la Universid a~ ;
juzgar las cuentas que la Rec toría dé acerca de sus ge s t iones y, por último, actuar como suprema instancia de apelación
en tod o s los caso s e n que se cuestionen derechos d e órganos
o de miembro s de l a comunidad universitari a , o existan conflictos de jurisdicción entre ellos, en mat e rias suj etas a l
Estatut9 de la Univ e rsidad.
48. El Rector tien e la más alta responsabilidad de inici8tiva y

ejecución d entro de la Universidad.
didas conducentes al bien común de

Ha de p r omo ver las meen consonancia con

~sta,

las orientaciones de política universitaria emanadas del
Consejo Superior.
Tiene la iniciativa exclusiva en la proposición del proyec
to de presupuesto general de la Universidad.
Le corresponde asimismo dictar los decretos de creación de
las unidades académicas y de nombramiento de las autorid9des académicas de la Universidad y nombrar a sus colaboradores más inmediatos, que constituyen la Rectoría.

49. Los Vicerrectores son delegados de confianza del Rector y
lo representan en las respectivas actividades de la Univer
sidad.
50. El Vicerrector Académico realiza la política trazada por el
Consejo Superior y determinada por el Rector en todo lo ue
se refiere a la investigación y docencia universitaria y
coordina, de acuerdo a dicha política, las actividades de
los organismos académicos.
51. Para asesorar al Vicerrector Académico en su tarea de orien
tar y coordinar las actividades de los organismos académi-cos y realizar la política académica, existe el Consejo de
Coordinaci6n Académica.
El Consejo en la linea de impleme~
tación de las políticas académicas tiene facultades dicisorias en las materias que as! lo hubiere resuelto el Consejo
Superior.
·
52. El Consejo de Coordinación Académica estar~ integrado por el
Vicerrector Académico, que lo presidirá; por un 20 % aproximadamente, de representantes del Rector designados por este,
con un maximun de dos; por docentes que representen en igual
proporción a Areas y Sectores, elegidos por el Consejo Sup~
rior de una lista propuesta por el Rector que contenga un
ndmero de nominaciones tres veces mayor que los cargos por
llenar, y por representantes estudiantiles que en un 12% aproximadamente, representen a las Areas y en un 12% aproximadamente, a los Sectores.

~ II. NORmAS DE PROCEDimIENTO PARA LA CONFECCION DtL PRESUPUESTO
53. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 48°
de este acuerdo, el proyecto de presupuesto será presentado por el Rector al Consejo Superior para su aprobaci6n,
54. La proposici6n del Rector débet~ e~o~~~~á~éa · ~* lo~ siciuierr
tes antecedentes:
a) La presentaci6n de los Departamentos confecciónada por
los mismos.
b) La presentaci6n de los presupuestos dé los Departamentos
confeccionada por los Institutos o Escuelas.
55. El Consejo Superior podrá hacer asignaciones presupuestarias
a los Departamentos, a agrupaciones de Departamentos, a In~
titutos, Escuelas, Centros o Programas.

IV. ARTICULOS TRANSITORIOS
1. La proposici6n del Rector al Consejo Superior, pata el presupuesto del año 1970, acompañará s6lo la présentaci6n formulada por los Institutos o Escuelas.
2. En conformidad a lo estabiecido por el Reglamento de Flexibilidad Curricular, los problemas que surjan en l~ elaboración y aplicaci6n de los planes de estudio tendientes al
titulo de profesor entre la Escuela de Educaci6n y otras unidades académicas, serán resueltos por el Consejo de Coordinaci6n Académica.

